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Deportes

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

México buscará albergar los 
Juegos Olímpicos de 2036 o 
2040, anunciaron esta tarde 
de manera conjunta el Secre-
tario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, y la presidenta 
del Comité Olímpico Mexicano 
(COM), Marijose Alcalá.

La postulación tricolor pa-
ra acoger la cita veraniega se 
anuncia después de las con-
sultas hechas por el Canciller 

con el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. En junio 
pasado Ebrard externó sus in-
tenciones de volver a ser se-
de olímpica en un evento en 
el COM.

El funcionario federal infor-
mó que el 30 de noviembre se 
dará a conocer al Comité Pro-
motor de México y definir qué 
ciudad será la sede y destacó 
que no se requiere gran inver-
sión porque el COI otorga un 
porcentaje para la celebración 
de los Juegos; además, añadió, 

se tendrá 15 años para prepa-
rar todo.

“En el COI toman nota y es-
tán complacidos del interés de 
México y el respaldo del Go-
bierno de México a esta inicia-
tiva y por lo tanto pone a dispo-
sición el enlace con la Directora 
de los Juegos Olímpicos a futu-
ro y con esto el COM ha inicia-
do una serie de pasos siguiendo 
las normas del COI. México va a 
participar y la meta es traer los 
Juegos en 2036 o 2040”, anun-
ció Ebrard.

Buscará México edición de 2036 o 2040 

Hacen oficial candidatura olímpica 

z Autoridades mexicanas anuncia-
ron que México tendrá por lo menos 
15 años para prepararse para recibir 
unos Juegos Olímpicos.

TOLUCA VS PACHUCA, PRIMER ROUND

El reinado
está en juego

Los máximos ganadores y finalistas de los torneos cortos, se ven las caras 
por primera vez en el duelo por el título del Futbol Mexicano

REFORMA
Zócalo / Toluca

Los dos equipos con más títulos 
en torneos cortos. Los dos clu-
bes que más series por el título 
han disputado en el actual for-
mato de competencia. Dos ins-
tituciones que son el orgullo de 
sus respectivas ciudades.

Son Toluca y Pachuca, los 
protagonistas de una inédita Fi-
nal del Apertura 2022, que ten-
drá su primer episodio esta no-
che en el Estadio Nemesio Diez. 
Un torneo “relámpago”, de cua-
tro meses para dar paso al Mun-
dial, busca monarca.

Los Diablos Rojos persiguen 
su onceava estrella. Pese a que 
nadie tiene más campeonatos 
en torneos cortos (siete), anhe-
lan terminar con una sequía de 
más de 12 años, tras coronarse 
en el lejano Bicentenario 2010.

En este camino, el cuadro 
mexiquense se quedó en la ori-
lla en dos ocasiones, al caer en 
las Finales del Apertura 2012 y 
Clausura 2018.

Los pupilos de Ignacio Am-
briz se metieron a esta Final por 
la vía del Repechaje al terminar 
en el sexto lugar, pero en el ca-
mino dejaron a Santos, que fue 
tercero, y al líder y máximo fa-
vorito, América.

El DT escarlata quiere volver 
a lo más alto tras un año en el 
que experimentó un fracaso 
en el extranjero y el pago de la 
multa del Cociente.

Sólo que enfrente estarán 
unos Tuzos que aún tienen la 
herida abierta que les dejó el 
torneo pasado, al perder la Fi-
nal con Atlas. Su timonel, Gui-
llermo Almada, ya suma dos 
derrotas en esta instancia.

El cuadro hidalguense va por 
su séptimo campeonato, todos 
en torneos cortos. La última vez 
que se ciñó la corona fue en el 
Clausura 2016.

Pachuca fue cuarto de la Fase 
Regular y se deshizo de Tigres y 
Rayados, los dos planteles más 
caros de la Liga MX.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Más de 100 jugadores participa-
ron en la Selección Mexicana en 
el proceso de Gerardo Martino, 
pero sólo 31 están en la recta fi-
nal rumbo al Mundial de Qatar, 
como reveló el técnico hoy en 
las instalaciones de la FMF.

No hay sorpresas. Los lesio-
nados Raúl Jiménez y Jesús Ma-
nuel Corona forman parte de la 
convocatoria, mientras que Ja-
vier Hernández y Carlos Vela 
están fuera de la misma, como 
era de esperarse.

De estos 31 cinco serán cor-
tados para entregar a la FIFA la 
lista final de 26 elementos.

La Selección Mexicana viaja el 
lunes a Girona, España, en don-
de realizará el campamento fi-
nal, en donde el “Tata” Martino 
realizará los últimos descartes.

El Tricolor enfrenta el 9 de 
noviembre a Irak, mientras que 
el día 16 se mide a Suecia, para 
volar el 17 a Doha y preparar el 
debut mundialista contra Polo-
nia el 22.

Liga MX
Final de Ida

(6) TOLUCA / PACHUCA (4)
Estadio Nemesio Diez

20:06 hrs. | Tv: Canal 5 y Azteca 7

VS

Hay un camino que nos trajo acá y 
no es sencillo, 17 fechas de la Liga 

y algo debemos haber hecho positivo, 
por más que ponga toda la disposición 
tampoco me voy a suicidar si no se da”.

Guillermo Almada, 
DT del Pachuca.

Es una revancha conmigo mismo, 
de poder volverme a reenganchar 

después de esos dos fracasos que tuve, en 
España, y luego venir aquí al club Toluca, 
donde tuvimos que pagar una multa”.

Ignacio Ambriz, 
DT del Toluca.

7
Torneos Cortos 
tiene el Toluca, 

máximo ganador, 
seguido por 

Pachuca con 
seis.

 

4-1
Venció Pachuca 

a los Diablos 
en la fecha 

12, en partido 
celebrado en 

“La Bombonera”.
 

Sin sorpresas

Elige 'Tata'
a sus 31 
de pre lista

LOS ELEGIDOS
z  Portero
Guillermo Ochoa
Alfredo Talavera
Rodolfo Cota
 
z  Defensa
César Montes
Jesús Angulo
Jesús Gallardo
Jorge Sánchez
Johan Vásquez
Gerardo Arteaga
Héctor Moreno
Kevin Álvarez
Néstor Araujo
 
z  Medios
Andrés Guardado
Carlos Rodríguez

Edson Álvarez
 
Érick Gutiérrez
Érick Sánchez
Héctor Herrera
Luis Chávez
Luis Romo
Orbelín Pineda
 
z  Delanteros
Alexis Vega
Diego Lainez
Henry Martín
Hirving Lozano
Jesús Corona
Raúl Jiménez
Roberto Alvarado
Rogelio F. Mori
Santiago Giménez
Uriel Antuna

z El Tri deberá recortar esta lista a 
26 para el 16 de noviembre.

Por segunda Champions al hilo
Otra vez queda fuera el Barsa
El Barcelona necesitaba un milagro para mantenerse con vida en 
la Champions League. Para lograr su calificación, el equipo Vikto-
ria Plzen necesitaba vencer al Inter de Milán y ellos vencer en ca-
sa al Bayern Munich.

Sin embargo, los Neroazzurris se impuso al Plzen 4-0 y asegu-
ró su boleto a los Octavos de Final, matando las esperanzas de 
los blaugranas.  Más tarde el Barsa fue goleado de nueva cuenta 
por el equipo alemán gracias a las anotaciones de Sadio Mané, 
Eric Maxim Choupo-Moting y Benjamin Pavard.

Este será el segundo año consecutivo en el que el equipo cata-
lán disputará la Europa League, pues cabe recordar que hace un 
año también fueron eliminados en la misma fase, donde incluso 
también compartieron grupo con el Bayern Munich.

n Agencias
Triple silencia 
a Hornets
NUEVA YORK.- Jalen Brunson 
sumó 27 puntos, incluido el en-
ceste de la ventaja en la prórro-
ga, y los Knicks de Nueva York 
superaron el miércoles 134-131 a 
los Hornets de Charlotte.
Brunson contabilizó también 13 
asistencias y siete rebotes. RJ 
Barrett anotó 22 puntos y Ju-
lius Randle añadió 17 por Nue-
va York, que tiene una foja de 
3-1, la cual constituye su me-
jor comienzo de campaña en 
10 años.Gordon Hayward lide-
ró a Charlotte con 21 puntos. PJ 
Washington, Kelly Oubre Jr. y 
Jalen McDaniels anotaron 17 ca-
da uno.
Brunson acertó un triple con 
3:14 minutos restantes en el 
alargue para dar a los Knicks la 
ventaja en definitiva, por 124-
122. 

n AP


